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7 de octubre
 

 Sesión #1   Desarrollando un Plan Diferenciado para el Éxito del Niño  (Equipo de administradores y maestros) 

 En esta sesión, los padres recibirán información que refleja los logros de sus hijos.  Los estudiantes completarán un perfil personal 

que les ayudará a elaborar un plan de cómo mejorar en la escuela. Los padres van a ayudar en este proceso recomendado apoyo y/o 

programas que quizás van a ayudar a sus hijos. (Padres y estudiantes pueden asistir a esta sesión)  

 

 

22 de octubre   Sesión #2   Colaboración en Consejería:  
                                                      - La Importancia de Pasar Tiempo de Calidad con la Familia  

                                                      -  Participando con Éxito en las Conferencia para Padres   

                                                      -  Participar en el Aprendizaje de su Hijo 

                                                      -  Haciendo Conexión con su Hijo: Hábitos de la Mente 

                                                      -  Recursos: Recursos y Sopor para Padres 

La clase de consejería va a ser muy informativa: Temas a discusión serán: Participando con Éxito en una Conferencia para Padres, 

Involucrándose en el Aprendizaje de su Hijo, Conectándose con su Hijo,  Usando el Sitio Web del Distrito como recurso, La 

Importancia de pasar Tiempo de Calidad con su Hijo, La Introducción de Hábitos de la Mente (Solo padres pueden asistir a esta 

sesión) Cuidado de niños disponible 

 

 

4 de noviembre  Sesión #3   Habilidades de Aprendizaje del Siglo XXI y las 4cs (Padilla y Zamora)  

Esta es una clase interactiva e innovadora para padres y estudiantes. Todos los participantes aprenderán que es el aprendizaje del Siglo 

XXI y como la integración de este es de mucho valor para nuestros estudiantes.  Estudios recientes han descubierto que el éxito 

académico de los estudiantes es debido en gran parte a su capacidad para perseverar y mostrar determinación “grit” a pesar de los 

desafíos. Esta clase les dará a los padres estrategias sobre cómo fomentar la determinación y la perseverancia “grit” en sus hijos.  
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3 de diciembre  Sesión #4   Salud y Bienestar (Lida Gaines) 

Los padres disfrutarán de una clase muy informativa sobre cómo mantenerse en forma y saludables.  Van a recibir muchos recursos y 

servicios que les permitirán conocer la importancia de la salud y el bienestar y como esto se relaciona con el éxito escolar de los 

estudiantes. 

 

 

7 de enero 
 

 Sesión #5   Como ser un Buen Lector y Escritor (Ortiz) 

Los participantes escucharán un resumen de los nuevos estándares “Common Core” del Arte de Lenguaje. Las familias participarán en 

actividades muy interesantes que les ayudarán a ser más competentes en lectura y escritura. (Padres y estudiantes están invitados) 

     

 

28 de enero     Sesión #6   Como ser un Buen Estudiante en Matemáticas (Hong) 

 Los participantes escucharán un resumen de los nuevos estándares “Common Core” de matemáticas. Las familias participarán en 

actividades muy interesantes que les ayudarán a familiarizarse con las actividades de matemáticas que los estudiantes, se espera, 

completen en el salón de clase.  (Padres y estudiantes están invitados) 

 

 

25 de febrero    Sesión #7   ADAPTACION: “Resiliency” Aprendizaje Social /Emocional  (Equipo de Servicios para el 

Estudiante) 

Sentido común, experiencias y cualidades positivas  son los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo que ayudan a influenciar a 

los jóvenes a elegir decisiones que les ayudarán a llegar a ser adultos amables, caritativos, responsables y con éxito. Porque tiene sus 

bases en investigaciones de prevención, adaptación y desarrollo de la juventud y la demostración de su eficacia, las estrategias de Los 

Elementos Fundamentales de Desarrollo se han convertido en uno de los más extensamente utilizado en el desarrollo positivo de la 

juventud en Estados Unidos. Los padres descubrirán cómo ayudar a estudiantes a desarrollar habilidades para manejar sus emociones, 

resolver conflictos sin violencia y hacer decisiones responsables. 
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17 de marzo 
 

  Sesión # 8    Recursos en Tecnología y Habilidades para tener Éxito Escolar (Equipo) 

En esta sesión los padres se familiarizarán con muchos recursos en tecnología que los estudiantes están usando en sus prácticas de 

instrucción diarias.  Ellos serán expuestos a muchos recursos online que aprenderán a usar y a tener acceso para así ayudar a sus 

estudiantes a ser más proficientes.  

 

 

14 de abril    Sesión #9     Preparación para el Colegio y una Profesión (Equipo)  

Los padres y estudiantes están invitados a esta sesión. La discusión va ser alrededor de la preparación para la universidad y 

profesiones. A-G clases, examen de salida de la preparatoria, y la disponibilidad de ayuda financiera. Vamos a contar con un panel de 

estudiantes que están asistiendo a la preparatoria. 

 

 

19de mayo Sesión #10       Sentido Común con los Medios de Comunicación (Malmin) 

Padres y estudiantes están invitados a esta clase. Habrá discusiones en torno a alfabetización digital, ciudadanía digital, y la 

importancia de la tecnología en los estándares  fundamentales comunes (Common Core). Estudiantes de Katherine Smith compartirán 

sus experiencias con medios de comunicación. A los padres se les dirigirá a los recursos para crear niños a  hacer decisiones 

inteligentes en el  uso de los medios de comunicación. La importancia de enseñar ciudadanía digital.  Los padres van a utilizar iPads 

durante esta sesión a fin de localizar los diferentes recursos. Los padres también tendrán respuesta a sus preguntas sobre acoso 

cibernético (cyber bullying) 

 

 

24 de mayo    Sesión   #11   Celebrando Nuestro Éxito (Campoy)  

Los padres y estudiantes podrán reflexionar sobre este año. Se comenzará a planificar y a  establecer metas para el año próximo. El 

invitado de la celebración será Isabel Campoy. Ella escribe canciones, es poeta, educadora y autora. Nos contará historias maravillosas 

y cantará una hermosa canción en español e inglés. Durante el año las familias tendrán acceso a sus libros. Ella está colaborando con 

Alma Flor Ada e Isabel Campoy presentando conferencias por toda la nación.  

   

 


